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En la Biblioteca EPM habitamos las
palabras con la VIII versión del  
Concurso Nacional de Cuento

·         Este año, el VIII Concurso Nacional de Cuento Biblioteca EPM tiene como
eslogan: “Habitar las palabras”

·         Hasta el 31 de octubre de 2020, las personas interesadas podrán inscribir
su cuento de tema libre por medio del sitio web www.bibliotecaepm.com
 

Durante el mes de octubre, la Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación
EPM, convocará a los amantes de la escritura a postular su cuento de tema
libre en la VIII versión del Concurso Nacional de Cuento, una estrategia que
busca promover la escritura y divulgar cuentos breves escritos por niños,
jóvenes y adultos que sean apasionados por este arte o tengan experiencia en
el mundo de las letras.
 
Durante el desarrollo de esta octava versión del Concurso, que invita a
“Habitar las palabras”, además de enviar su cuento, los participantes también
podrán disfrutar de un taller de escritura creativa, varias conferencias y
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finalmente, la premiación del Concurso, que se desarrollará bajo la modalidad
virtual con un evento artístico y literario que promete sorprender.
 
Las personas interesadas se podrán inscribir hasta el 31 de octubre ingresando
al sitio web www.bibliotecaepm.com en las siguientes categorías:
 
Infantil: niños entre los 10 y 15 años.
Juvenil: personas entre 16 y 21 años de edad.
Adultos: de 22 años en adelante.
 
Para enviar los cuentos, los concursantes deberán diligenciar un formato de
inscripción y, posteriormente, adjuntar su cuento a un correo electrónico el
cual podrán encontrar en el documento de bases y condiciones del Concurso
publicado en el sitio web de la Biblioteca EPM.
 
Los ganadores al mejor cuento en cada categoría, se podrán llevar un
computador portátil como herramienta principal para seguir escribiendo
historias creativas. La premiación se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre
de 2020 de forma virtual.
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